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Mierda Revestida / Corriendo atras del colectivo
113 Vicios

Letra y acordes de Mierda Revestida / Corriendo atras del colectivo
 
(Letra y música de 113 vicios?)

Transcripción x  para  
Mierda Revestida 
Intro
SIm 
MIm9  (y el bajo hace mi fa# sol la si) x 4 
 
       MIm                           SIm 
Mi mente me arde, mi cabeza se parte, 
MIm                              SIm 
Quiero dormir, otro rexotanil. 
          MIm 
Pero todo mi sueño se consume, 
        SIm 
en este agujero negro, 
        MIm 
Clavando puñales en mi interior 
      SIm 
Puedo sentir mi cerebro 
retorciéndose con esta sensación, 
retorciéndose con esta sensación 
MIm   FA#m       SIm 
Oh... oh... que bajón. 
 
MIm9  (y el bajo hace mi fa# sol la si) x 4 
 
       MIm 
Parece que el tiempo se detuvo 
        SIm 
en esta prisión 
       MIm 
Clavando puñales en mi interior 
          SIm 
Puedo sentir mi cerebro 
      SIm 
Puedo sentir mi cerebro 
retorciéndose con esta sensación, 
retorciéndose con esta sensación 
MIm                   SIm 
Oh... oh... que bajón. 
 
MIm9  (y el bajo hace mi fa# sol la si) x 4 



 
          MIm 
Para aquellos que me encerraron 
             SIm 
Para aquellos que me encerraron 
          MIm 
Para aquellos que me privaron 
        SIm 
la libertad 
Todas las cloacas desbordarán y la mierda los cubrirá 
Porque son, solo eso 
Porque son, solo eso 
          MIm                    FA#m              SIm 
Un pedazo de mierda revestida de legalidad. 
 
MIm9  (y el bajo hace mi fa# sol la si) x 4 
SIm  MI   RE   FA#7  SIm 
SIm  MI   RE   FA#7  SIm 
SIm  MI   RE   FA#7  SIm 
SIm  MI   RE   FA#7  SIm 
 
Porque son, solo eso 
Porque son, solo eso 
          MIm                    FA#m              SIm 
Un pedazo de mierda revestida de legalidad. 
Porque son, solo eso 
Porque son, solo eso 
          MIm                    FA#m              SIm 
Un pedazo de mierda revestida de legalidad. 
Porque son, solo eso 
Porque son, solo eso 
          MIm                    FA#m              SIm 
Un pedazo de mierda revestida de legalidad. 
Porque son, solo eso 
Porque son, solo eso 
          MIm                    FA#m              SIm 
Un pedazo de mierda revestida de legalidad. 
 


